
 

 
Fomentan el uso de tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles para 

aumentar la productividad de la agricultura a pequeña escala   
 
 
3,000 agricultores en el Altiplano y las Verapaces participarán en un novedoso esquema de financiamiento 
privado de garantías parciales que fomentará el uso de tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles y 
climáticamente inteligentes a través del sistema MICOOPE, y la asistencia técnica de Catholic Relief Services y 
Heifer International Guatemala. 
 
Aunque el sector agropecuario es uno de los pilares de la economía y del empleo guatemalteco, ya que representa 
el 14% del PIB y genera el 58% de empleo en zonas rurales, el acceso a crédito dirigido a intensificar la 
producción agraria, la tecnificación y el desarrollo de mercado es muy limitado1. Las razones son varias. Para las 
instituciones financieras que canalizan financiamiento a la agricultura, éste sector ha sido considerado riesgoso 
desde lo climático, socioeconómico y financiero. 
 
Sin embargo, en el marco de la estrategia de transformación y adopción de tecnologías innovadoras, y de liderar 
iniciativas de recuperación sostenible en América Latina y el Caribe promovida desde BID Lab. Dichas 
organizaciones implementarán un “Esquema privado de Garantías Parciales para fomentar el uso de tecnologías 
y prácticas agrícolas sostenibles en pequeños agricultores de Guatemala”  a través de FENACOAC/MICOOPE 
y sus Cooperativas. Estas garantías crediticias parciales, acceso crédito y asistencia técnica para el productor 
agrícola, serán un sistema sostenible financiera y ambientalmente. El sistema de garantías parciales de crédito 
agrícola garantizará de manera parcial (hasta el 50%) las operaciones de crédito de las cooperativas (CACs) 
miembros de MICOOPE (intermediarios financieros) hacia el sector agrícola.   
 
Los créditos de tipo microcrédito – productivo y de mediano a largo plazo (3-5 años) servirán para financiar a 
micro, pequeños y medianos productores agrícolas en cadenas de producción agrícola tales como verduras, 
hortalizas, granos básicos y especias. Entre las actividades financiables están diferentes tipos y formas de 
infraestructura, y tecnologías e insumos agrícolas sostenibles: capital de trabajo, equipo de secado, sistemas de 
riego, invernaderos, viveros, instalación de energía renovable para procesos agrícolas, certificaciones, entre otros. 
 
Cooperativas MICOOPE, Heifer International y Catholic Relief Services (CRS) firmaron un convenio de 
cooperación para dar vida al Esquema privado de Garantías Privadas, en un acto ceremonial el miércoles 06 de 
octubre, 2021 a las 09:00 horas en el Hotel Westin Camino Real. 
 
La firma de convenio estuvo a cargo de Oswaldo Oliva, Gerente General de Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito FENACOAC/MICOOPE; Gustavo Hernandez Polanco, director nacional Heifer International 
Guatemala y Holly Inurreta Representante de País de CRS-USCCB, y contará con la participación de 
representantes de MICOOPE, Heifer International y CRS-USCCB.   
 
El convenio de cooperación interinstitucional permitirá el acceso a fondos del Fondo Verde para el Clima de las 
Naciones Unidas – UNGCF denominado “Esquema Privado de Garantías Parciales para Fomentar el Uso de 
Tecnologías y Prácticas Agrícolas Sostenibles en Pequeños Agricultores en Guatemala. Con ello se aumentará 
la resiliencia de los agricultores de secano y de bosques tropicales a través de la adaptación y mitigación del 
cambio climático, acceso con tecnología que permita eficientizar los procesos de post cosecha y contar con acceso 
crediticio para los ciclos productivos y tecnología.  
 
 
 

 
1 IICA/CEPAL (2019). 



 

Acerca de: 
 
MICOOPE Integra organizaciones cooperativas y solidarias sin fines de lucro más importante de Guatemala. 
Representa un sistema financiero solidario, especializado en actividades de intermediación financiera, cuyas 
instituciones buscan el fortalecimiento y eficiencia para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. El principal 
objetivo es contribuir en mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos a través de proporcionar soluciones 
financieras de calidad. 
 
Heifer Inernational Es una ONG que trabaja para combatir el hambre, la pobreza y cuidar del ambiente, 
promoviendo prácticas sostenibles e involucrando a pequeños productores en desarrollo agrícola. Su trabajo se 
basa en la creencia de que para erradicar el hambre se empieza con proveer a la gente de los medios de 
alimentación necesarios junto con la generación de ingresos que les permitan alcanzar medios de vida sostenibles. 
Desde su fundación en 1944, Heifer ha provisto asistencia a 20.7 millones de familias – más de 70 millones de 
personas – en más de 125 países, empujándolas en el camino hacia la prosperidad económica, fuera del hambre 
y la pobreza. 
 
 
Catholic Relief Services (CRS) – USCCB Organización fundada en 1,943 por los obispos católicos de los 
EE.UU. que implementa proyectos de desarrollo a través de socios locales, desarrollando capacidad local y 
promoviendo soluciones sostenibles. En Guatemala, CRS trabaja desde hace más de 50 años, enfocada en cuatro 
áreas programáticas: medios de vida agrícolas; respuesta a emergencias, recuperación y mitigación; desarrollo 
integral de la juventud y niñez y desarrollo local institucional. 
 
 
Proyecto Comunidades Liderando Su Desarrollo (CLD) - es un proyecto de CRS financiado por la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para mejorar la calidad de vida en 200 comunidades 
en el Altiplano Occidental de Guatemala, que trabaja con algunas de las poblaciones más marginadas del país—
incluyendo a mujeres, indígenas, jóvenes y personas con discapacidades—para fomentar la visión de desarrollo 
desde las comunidades a través los proyectos priorizados por las comunidades en sus Planes de Desarrollo 
Comunitario. USAID apoya a que CRS lidere un consorcio de socios, incluyendo a Caritas San Marcos y Caritas 
de los Altos. 
 
Protocolos COVID-19  
El evento se llevará a cabo bajo estrictos protocolos de prevención de la COVID-19.  
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